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' AVISO AL PUBLICO.
Â̂
representación del Excmo. Cabildo há resuelto el Superior Go-bierno provisional de las Provincias unidas que en celebridad de aniv^r-3anode muestra libertad c.vil, se distribuían á la suerte ocho inil jelo

foZ ÍguTei'^^ ' P-P'- y ^^t-os'^rS

Tres mil que se dividirán en seis lotes de quinientos pesos aolicable-
para dotes de seis: niñas honradas, pobres, y decentes

^

Mil que se dividirán en cinco suertes de á doscientos pesos para so-corrostle viudas, madres, y hermanas infelices de los que han huertoen defensa de nuestra santa libertad.
'"ucrto

Mil y seiscientos que se dividirán en diez y.eis suertes de á cien pe-sos para socorro de familias notoriamente honradas é ind,<.entes
Mil doscientos que se dividirán en quatro suertes de ¿"trescientos pe-sos con el objeto de libertar quatro esclavos, dos de cada sexo

^

Mil doscientos divididos en doce suertes de á cien pesos aplicable, alocorro de doce soldados que hayan perdido algún miembro, ó quedadomutdes de. resultas de alguna acción en defensa de la patda
^

El sorteo será publico en la plaza de la victori, las tardes dd 24 v ^5dd presente Mayo. '

^i~¡
y j.o

Las dotes se sortearán entre cincuenta ninas beneméritas
Las suertes para libertad de los esclavos entre cincuenta 'p-irdos v

rT^trá^fr- T^"- 'Ü'"^' hermanos
y hen£Í dlos que hayan fallecido en defensa de nuestra libertad, ó de los aue cf.mponen el exercito tle la banda septentrional

^

Las suertes para el socorro de las Madres, bermanas, y viudas de losque han muerto en defensa de la caim entre r\nr,jJ-. A 1^ T , ^
, ., ,

í-"}!"! entre ciiicueiua de esta clase

I
Las suertes para los mutilados é mutiles, entre todos los que ha vaen esta capital, ó se sepa, que existen en los pueblos

^ ^

las nlhi'ZT '''^'^'""¡«'^'^digeates, se harán entre ciento deas mas dignas de esta consideración, incluyendo las que han eraiorado
(le los países enemigos. " ciuyaao

^' publico para que las niñas que sé consideren acreedoras ála^ dotesJai familias honradas y notoriamente indigentes, y las viud.s

-au^, ocurran a sus respectivos párrocos ó alcaldes de ba rio en el ter-nuK> .preciso de cinco días, y los esclavos á casa del cavallero sindico
. curador general Dr. D. Vicente López . calle de Unquerrm Í la

rili! 1

'^'^ veinte mclusive del corriente-

«yo I81I
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